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1. Complejidad en las causas
de la inflación
• Choque externo:
• Normalización post Covid:
• Cambios en las demandas de bienes y de servicios
• Cadenas de suministros.
• Excesos monetarios.
• Razones internas:
• Normalización post Covid
• Excesos monetarios
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2. Complejidad en la
receta
¿Para qué hacer política
monetaria para combatir
inflación?
• Si son aumentos de precios
(una vez) y no inflación
• Choques externos

¿Por qué si?
• Hay excesos monetarios:
hay que revertir la política
monetaria expansiva
realizada en la pandemia.
• Hay que evitar que los
golpes de precios de una vez
se propaguen en el tiempo
• Las expectativas.
• El mercado cambiario *****
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La tarea realizada
• Política monetaria
• TPM

• Corrección de los premios
• Encajes

• Política fiscal
• Políticas económicas de largo plazo
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3. Complejidad en
lograr apoyo a la
política anti
inflacionaria
• La política anti inflación:
• Tiene costos en el presente
y beneficios en el futuro
• No se explica en forma fácil.
• No es popular
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5. El mercado
cambiario
Artículo 89 de LOBCCR

“Las instituciones del sector público no bancario efectuarán
sus transacciones de compra-venta de divisas por medio del
Banco Central o de los bancos comerciales del Estado, en los
que este delegue la realización de tales transacciones. En todo
caso, estas transacciones se realizarán a los tipos de cambio
del día, fijados por el Banco Central para sus operaciones.”
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Se pueden tener diversas posiciones sobre cuál es la
intervención óptima del BCCR en el mercado cambiario.
El BCCR interviene:

5. El mercado
cambiario

• Para estabilizar
• Para el sector público

En el BCCR hay una “casa cambiaria” para el sector
público que toma posición propia
• Implica riesgos: se puede ganar o perder

Solución: transparentar la casa cambiaria
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Decisiones entre invertir en activos
externos o en activos locales en
dólares.

El mercado
cambiario y
las OPC

• Comparación de rentabilidad y riesgo
• Costo de invertir en el exterior: clientes
pequeños vs clientes institucionales

Decisiones entre invertir en activos
locales en colones y en activos
locales en dólares
• Comparación de rentabilidad y riesgo
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El mercado cambiario y las OPC
• Las decisiones de inversión de las OPC están en función de rentabilidad y riesgo.
• La ley de Protección al Trabajador permite invertir 25% en exterior y llevar ese porcentaje
hasta el 50%.

• Las modificaciones reglamentarias han permitido la dolarización de las carteras de títulos
valores del ROP. En particular, el artículo 62 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley
Falso 7983 (LPT) y el artículo 67 del Reglamento de Gestión de Activos (RGA) establecen los
límites de exposición en emisiones extranjeras de los fondos administrados por las
entidades reguladas por la SUPEN
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El mercado cambiario y las OPC
• Proyección de la demanda de divisas:
• Los resultados de este ejercicio indican que, bajo el supuesto de que se
mantenga la colocación de fondos en el exterior, al ritmo observado
durante los últimos 3 años, el ROP alcanzaría el límite máximo del 50% en
aproximadamente 18 meses. Esto significaría una demanda total de divisas
de USD 4.680 millones, que repartida en 18 meses significaría una
demanda de USD 260 millones por mes.

• ¿Cuál es la regulación? La prudencial
• El tema de la colonización de la deuda del Gobierno Central
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• El crédito REAL está estancado

¿Endeudarse
en colones o
en dólares?

• Cuidado con la recomendación de:
• Colones con colones
• Dólares con dólares
• Evaluar el nivel del costo y el riesgo
• Riesgo de devaluación
• Riesgo de volatilidad de las tasas de interés en dólares
y en colones
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